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POWER HOUSE Nearly Zero Energy Challenge in a nutshell! 
• Lograr el cambio dentro de cualquier sector es un reto; transformar 

el uso de energía en los hogares europeos para adaptarse a nuevo 
panorama energético es particularmente compleja. 

• Dado que los Estados miembros están trabajando en la promoción 
de edificios casi-Zero Energy, CECODHAS Housing Europe, con el 
apoyo del programa europeo Intelligent-Energy, a emprendido la 
iniciativa “Power House Nearly Zero Challenge!  Que proporciona 
una estructura a nivel europeo  para el intercambio de 
conocimientos, entre los profesionales de vivienda social acerca de 
las implicaciones prácticas y los costos de los códigos de eficiencia 
energética más ambiciosos y para informar a los responsables 
políticos de los resultados de este intercambio. 



3 

POWER HOUSE nearly-Zero Challenge 

Carlos AstorzaI  AVS  

• Esta iniciativa también está diseñada para orientar a los Estados 
Miembros en la elaboración del marco y  de las condiciones 
regulatorias y financieras necesarias para asegurar que la transición 
energética sea inclusiva, social, económica y ambientalmente 
sostenible. 

• La Plataforma POWER HOUSE pretende ayudar a identificar 
errores evitables y conseguir alcanzar para los años 2015 a 2020 
las obligaciones señaladas en la Directiva de Eficiencia Energética 
en los Edificios. Por otra parte, a través de un software de 
monitorización, se observarán los progresos en la renovación y la 
reducción en el consumo de energía, las emisiones de CO2 y la 
generación de energía renovable obtenidos por los organismos 
locales de vivienda con el fin de hacerlos visibles al público. 



4 

POWER HOUSE nearly-Zero Challenge 

Carlos AstorzaI  AVS  

Este trabajo se llevará a cabo mediante 4 grupos de trabajo o taskforce  
temáticos: 

 
• nearly-Zero energy housing experiences in Warm/Mediterranean 

climates; 
• nearly-Zero energy housing experiences in Cold/Continental 

climates; 
• nearly-Zero energy housing in regions characterised by 

Divided/Cooperative ownership; 
• financing of nearly-Zero energy housing renovation and new-build. 
 
 

http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/nzeb_in_warmmediterranean_climates/overview/
http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/nzeb_in_warmmediterranean_climates/overview/
http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/nzeb_in_coldcontinental_climates/overview/
http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/nzeb_in_coldcontinental_climates/overview/
http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/nzeb_in_dividedcooperative_ownership/overview/
http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/nzeb_in_dividedcooperative_ownership/overview/
http://www.powerhouseeurope.eu/nearly_zero_taskforces/financing_nzeb/overview/
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Todos los partners  que participan en los Taskforce utilizarán las 
herramientas adecuadas que disponen a nivel nacional para asegurar 
que  las necesidades identificadas entre sus miembros están bien 
identificadas y que las soluciones elegidas pueden  ser replicadas. 
Esto implica no sólo una comunicación activa y adaptada entre los 
miembros a través de programas de capacitación, si no también 
creando vínculos con los responsables políticos y otras partes 
involucradas en el proceso constructivo. 
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Taskforce on nZEB in Warm/Mediterranean 
climates 
 
• La consecución de los estándares  

nearly-Zero Energy en los países de 
clima mediterráneo donde las 
necesidades de energía son a veces  
mayores en la refrigeración que en la 
calefacción de las viviendas requiere de 
técnicas específicas y de cambios 
normativos diferentes de los climas 
continentales. 
 

•  
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nZEB in Warm/Mediterranean climates 
• Debido a la ubicación geográfica de una buena parte de sus 

miembros, Federcasa, la Federación Italiana de Empresas de 
Vivienda Social  tomó el liderazgo  de este grupo de trabajo junto con 
AVS, la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda con 
el fin de contribuir a la adaptación de los principios NZE a sus  
condiciones climáticas y sociológicas. 

• También participa la USH, (Federación Francesa de Proveedores de 
Vivienda Social) habida cuenta del interés de sus miembros con sede 
en el Sur de Francia, contribuyendo al intercambio de tecnologías 
nZE, y poniendo el énfasis en los costes de construcción y de gestión, 
garantía de calidad, y monitorización del consumo de energía. 
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Objetivos del Taskforce Med: 
• Identificar los obstáculos y los retos a los que se enfrentan los 

organismos locales de  vivienda para alcanzar los objetivos NZEB 
tanto en viviendas de nueva construcción como las ya existentes en 
climas cálidos / mediterráneos y definir un programa de trabajo 
común; 

• Definir las bases de NZEB: Elementos técnicos clave; Características 
tradicionales, climáticas y ambientales con sus  necesidades 
específicas; Marco legal y financiero y penetración en el mercado; 

• Redacción de informes sobre costes de operación, facilidad de uso y 
rentabilidad así como un documento de Directrices y 
Recomendaciones para las hojas de ruta nacionales NZEB 2020 
sobre la base del análisis de los edificios multifamiliares  de bajo 
consumo  existentes ya identificados. 
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Programa de Necesidades de Análisis y Trabajo 
• A través de una encuesta llevada a cabo durante la primera fase del 

proyecto, los miembros de este grupo de trabajo identificaron los retos 
clave  a que se enfrentan las organizaciones locales de vivienda para 
alcanzar las metas NZEB en los parques de viviendas existentes y de 
nueva construcción en climas cálidos / mediterráneos. Con base a 
dicha encuesta, los Coordinadores del taskforce  han redactado un 
Programa de Trabajo definiendo los respectivos calendarios de 
actividades  con el fin de abordar mejor las cuestiones identificadas. 

• Durante la aplicación de este Programa de Trabajo,  junto con la 
exploración de sinergias y teniendo en cuenta los resultados recientes 
y los recursos que se puedan obtener de otros  proyectos nacionales o 
europeos, el grupo de trabajo diseminará el conocimiento obtenido 
entre los principales actores en la materia 
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• Por otra parte, los miembros del grupo de trabajo harán el seguimiento 

del  marco político actual en sus respectivos Estados miembros, 
teniendo en cuenta que el objetivo final del proyecto POWER HOUSE 
nZEB Challenge es contribuir a la realización de las  definiciones 
NZEB y ayudar a las empresas públicas, cooperativas y viviendas 
sociales de toda Europa la aplicación de las nuevas obligaciones 
NZEB! 



PENSANDO EN LA EFICIENCIA : UNA ESTRATEGIA PARA LA  VISIBILIDAD DE LA 
PLATAFORMA ESPAÑOLA NZEB CHALLENGE. 
 
La crisis económica y la preocupación por os recortes que imponen la política de la UE, 
oculta otros problemas no menos importantes como la relación coste y consumo consumo 
energético y sus secuelas en el incremento de la pobreza energética, las barreras al uso 
de las renovables y el cambio climático etc.   
En consecuencia la Plataforma Española trata, dentro de sus posibilidades de dar 
visibilidad a estos problemas actuando en varios campos:  
 
1.- Incentivando y alertando: 
Se ha realiza una amplia campaña de organización y participación en eventos tanto 
nacionales como internacionales:  
Seminarios en Dresde, Pisa, Madrid, Barcelona, Marsella  
Participación Solar Decathlon Madrid 2012 y Versailles 2014,  
Participación en la Semana Europea de la Energía, EUSEW, UNECE etc.  
 
 
 
 

Visibility of the spanish nzeb platform 
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2.-Formación:  Uno de los problemas más importantes que tenemos es la formación en 
estos nuevos conceptos  de los cuerpos directivos de los miembros de AVS (muchos de 
ellos procedentes de campos no técnicos como el derecho o la sociología), la Plataforma 
trata de llenar ese hueco de conocimiento para que les sirvas de ayuda en la toma de 
decisiones en materia de eficiencia energética, renovables, consumos, etc. Para ello 
hemos montado un curso on line en 4 módulos,  subvencionado por Intelligent Energy que 
está teniendo un gran éxito. 
M1: “BASIC MODULE ON ENERGY EFFICIENCY” 

Training on line 
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NZEB PLATFORM ACTIVITIES 2013: Course on line M1 
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NZEB PLATFORM ACTIVITIES 2013: Course on line M1 (TEST) 
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CERTIFICATE 
M1: 
“BASIC MODULE ON ENERGY EFFICIENCY” 



3.- Increase our presence in the decision / policy groups at national level: 
 
The Spanish NZEB Platform has had always a close relationship with the Ministry of Public 
Works and Housing (Ministerio de Fomento).  
As a result of this, the CECODHAS NZEB Platform could participate in September 2012 in 
the Solar Decathlon event and . Now we have the oportunity to participate in the next 
SDE in Versailles. 
 
 

Increase our presence at national level 
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3.- Increase our presence in the decision / policy groups at national level: 
 
As we will have so many legislative changes in 2013 and 2014: Implementation of  building 
certificates, EEPBD, Structural funds...and many other relugations cencerning energy 
efficency in housing at national level,  

• Housing National Plan 
• Draft of Refurbishment and Urban regeneration Law 
• Energy certificate for existing buildings 
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2  Study of the energy saving potential and co2 reduction 
•Analyze the potential for energy savings and emissions reductions that encloses the 
residential building stock in the Comunidad Valenciana 
•Overview of the housing stock in relationship with TABULA and EPISCOPE projects 
•Define a program to promote energy retrofit over the regional housing stock. 
•Propose a realistic and acceptable goal by the energy sector for a profound renewal of 
the housing stock. 
•Establish future scenarios and annual rates of housing retrofitting to achieve the  202020 
objectives, according to different strategies for improvement. 
•Establish the lines of a future action plan for housing retrofitting in the Comunitat 
Valenciana. 
 
 

Increase our presence at national level 
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3    Policies 
• Creating the Platform for refurbishment and regeneration of housing. It works as 

a cluster at the regional level. It is composed of representatives from regional 
government, council of architects, engineers, housing developers, contractors,… 

• This action has been considered in other regions of Spain in a similar way.  

Increase our presence at national level 
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NZEB PLATFORM ACTIVITIES 2013 
 
Course on line: second module on “energy efficiency in housing renovation” 
20-21 June: Seminar in Bilbao/ Sestao – and National NZEB meeting 
27 June: Conference in Málaga 
4-5 July: MED meeting and study visit in Pisa organized by FEDERCASA 
September (dtbc) MED meeting and study visit in Valencia organized by AVS 

 
 
   
 
 
   
 
 

NZEB Platform activities 2013 
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NZEB PLATFORM ACTIVITIES 2013 
 
April three presentations at different meetings of other projects (EPISCOPE, ELIH-MED, 
REPUBLIC) 
   
 
 
   
 
 

NZEB Platform activities 2013 
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EPISCOPE  
Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous 
Optimization of Refurbishment Processes in European Housing Stocks 
Project goal 
The objective of the project is to make the energy refurbishment processes in the European housing 
sector more transparent and effective with the aim to ensure that the climate protection targets 
will actually be attained and that corrective or enhancement actions can be taken in due time, if 
necessary. Due to the fact that such actions are required on national, regional and local level the 
project approach is to implement pilot actions on these different scales. 
 
 
 
MED PROGRAM 
 
ELIH-MED Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean 2011-2014 
REPUBLIC MED. REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities 



NZEB PLATFORM ACTIVITIES 2013 
 
 

 Presentation of POWERHOUSE in NOVABUILD, 13-15 november 
(http://www.novabuild.es/es), international fair of construction, 
refurbishment and sustainable urbanism 
 
 
 

 Presentation at Climate-KIC Platforms – TBE. Climate-KIC is one of 
three Knowledge and Innovation Communities (KICs) created in 
2010 by the  European Institute of Innovation and Technology 
(EIT). (http://www.climate-kic.org) 
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http://www.novabuild.es/es


 

 
Thank you for your attention! 

 
Visit: 

www.powerhouseeurope.eu 
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http://www.powerhouseeurope.eu/
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